
La HERENCIA de nuestras abuelas
Abuela, ¿es cierto 

que cuando vos eras 
joven no habían 

celulares?

Lo que no habían 
eran derechos para 
las mujeres, y eso 
si era bien terrible. 

Ay mija, muchas de las 
cosas que para ustedes 

son normales para 
nosotras eran imposibles. 

Las mujeres hemos vivido 
épocas muy terribles, 
no hay que perder la 

memoria.

Por ejemplo, mis abuelas no pudieron ir a la 
escuela, no les enseñaron ni a leer ni escribir. 

Si mija, pero 
fíjate que sin 

celular vivíamos 
muy bien. 

Las primeras escuelas para niñas se crearon 
en 1859 y el Colegio de señoritas en 1888.

¿Cómo que no habían 
derechos?

En el cole estudiamos 
que todas las personas 

tienen derechos...
¡Eso no es
normal!  

Las mujeres que nos enseñaron el camino



Fijate que por mucho tiempo 
niñas y niños no podían ir 
la misma escuela y lo que 
aprendían era distinto. 

Y por muchos años las 
mujeres no se podían 
divorciar.

Daba igual que 
los maridos las 
agredieran...

...o tuvieran 
otras parejas. 

¿Sabes que decían 
algunos cuando se aprobó 

la unificación de los 
programas? 

¿Sabes qué decían 
algunos cuando se aprobó 

el divorcio? 
También 

costó mucho 
conseguir el 

voto...  

¿Qué 
decían? 

¿Qué? 

¿En 
serio...? 

¿Otra 
vez? 

¡Que era un 
escándalo y una 

perdida de valores!

Pues... que era un 
escándalo y una 

perdida de valores.

En 1841 se aprobó la posibilidad para las mujeres de divorciarse cuando su 
marido las maltrataba. El matrimonio civil con condiciones iguales se aprobó 
hasta 1888.  Sin embargo, todavía en los 80 y los 90 para las mujeres era muy 
difícil en la práctica conseguir el divorcio.
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Las mujeres se organizaron 
desde 1923 en la Liga 
Feminista para pedirlo...

...tuvieron que escaparse 
de la casa, hasta por el 
techo, porque los mari-
dos no las querían dejar 
votar.

...el derecho a la  
propiedad...

...la planificación 
familiar...

...las leyes que nos pro-
tegen de la violencia...

...la posibilidad de ser elegidas 
en puestos públicos… 

...pero se logró 
hasta 1949.

Las primeras en votar 
en 1950 en la Tigra de 
San Carlos...

Ni me digas... los que 
se oponían al voto de 

las mujeres decían que 
era un escándalo y una 

perdida de valores.

Sí... 
también  

Y con los años las 
mujeres hemos ido 
consiguiendo más 
derechos y más 

libertad, por ejemp lo...
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Nada nos lo han 
regalado, todo nos 
ha costado mucho.

Fijate que siempre hay 
quienes no quieren 
que avancemos y 

quieren regresarnos al 
pasado...

¡Todos estos 
derechos están 
hoy en peligro! 

¡Aquí se 
hace lo 
que yo 
digo! 

...a la época donde no teníamos derechos, 
dónde otros decidían sobre nuestras vidas. 

¡Que razón tenés 
abuelita, nunca lo 
había pensado así!

No vamos a permitir 
que se pierdan nuestros 
derechos, son la herencia 

que ustedes nos han 
dejado... ¡Vamos a 

defenderla!

¡Fotocopie y difunda!

...Y hasta hace unos me-
ses, los hombre adultos  
podían emparejarse con 
niñas de tu edad y nada 
les pasaba. 


